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CON'V'ENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REFORESTACIÓN, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE Iá COMISIÓN NACIONAL FORESTAI-
REPRESENTADA poR EL c. JosÉ BERNARDo nuiz cpsAlros, EN su cenÁcr¡n
DE GERENTE ESIATAL EN CHIHUAHUA, A QUIEN EN LO SUCESTVO SE LE
DENoMINARÁ 'Tá coNAFoR" y poR IA crrRA pARTE, EL MttNtctplo DE
CHIHUAHUA" REPRESENIADO POR EL ING. JAVIER ALFONSO GARTIO PACIIECO,
uc. SANTIAGO DE tA pEñA GRAJEDA E lNG. EDGAR AIAN CARAVEO cAMARco,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAI. SECRETARIO DEL
AYTINTAMIENTO Y DIRECTOR DE MANTENII,IIENTO URBANO
RESPECTTVAMENTE, A QUTENES EN LO SUCESIVO SE LES OTNOMXANÁ ..TI

GOBTERNO M('NICIPAL'" Y A QUIENES DE MANERA CONJUITTA "I.A.S PARTES", AI
TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECIARACIONES Y CIÁUSUT¡S SIGUIENTES:

ANTECEDENTE$

El Plan Nacional de Desa¡rollo, precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del

Desarrollo integral y sustentable del pais, contiene previsiones sob¡e los recursos que serán

asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecución; establece los

lilreamientos de politicas de carácter global, sectorial y regional; sus prclvisiones se ¡efbrinin al

cpnjunto de la actividacl económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las larialrle.s

ambientales que se relacionen a éstas; y reginí'n el contenido de los programas que se geneten en el

sisterna nacional de planeación democrática.

[a Ley de Planeación, en su a¡tículo 28, establece que; El Plan y los programa^s espcificanin las

acciones que serárr olrjeto de coo¡dirración con los gobiemos de los estados y de inducción cr

concertación con los grnpos sociales interesaclos. í)
U

El Programa Nacional Forestal en lo sucesivo "PRONAFOR", tiene corno objetivo primordial

promoyer el aprovechamiento sustentable de los recursos fbrestales del país, ¡eactirr¿r la economia

del sector fbrestal y contribuir a la generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de vida

de los habitantes de las zonas f<r¡estales. También busca mautener e inc¡ementar la provisión de

bienes y senicios ambientales a la sociedad y reducir las emisiones de ca¡bono generadas por la

defcrrestación y degradación forestal.

Sus principales ejes rectores son; l-a elaboración de inventarios estatales fo¡estales en el periodo

2013-2018; impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos fb¡estales a travás del

t**

las ca¡:acidades de sus dueños y poseedores, el incremento de la productiridacl
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de los bosques, respaldar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, para

incfementar la producción forestal clel g¿ís y promover el desa¡rc¡llo económico regional.

I-a l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el a¡dculo l7 establece que: El objeto de la
Comisión seni desar¡ollar, favorecer e impulsar las actiüdades producdras, de protección,

consen¡¿ción y cle restauración en materia fbrestal, que conforme a la presente Ley se declaran

como una área ptioritaria del desarrollo, asi como pafticipar en la formulación de los planes y
progr¿mas y en la aplicación de la politica de desarrollo fbrestal sustentable y zus instrumentos.

Con pleno reconocimiento a la adminisurción lib¡e y autónoma del 'TL C'OBIERNO
MUNICIPAL', se propuso impulsar que la descentralización y proÉtramas públicos se orienten a

logr¡r una pardcipación informada y opornrna de las comunidades, con la finalidad de precisar las

aportaciones, acciones, ejeo:ción de proyectos y progr¿mas de ¡efo¡estación, forestación y

¡estauración cle los ecosistemas forestales v los que de común acuerde con "LA CONAFOR'.

DECIáRACIONES:

1, DECIARA "I-4. CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE;

1.1 De confo¡midad con el artículo 17 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo pr:blico descentalizado con ¡rrsonalidad juridica y patrimonio propios.

1.2 De conformidad a lo dispuesto por el articulo 11, fracción Vll, del htatuto Orgiinico de la

Comisión Nacional Fo¡estal en vigor, el C. Jo6é Bernardo Ruiz Ceballos' en su caÉcter de

Cerente Estatal en Chihu¡hua, estri facultado para suscribir el presente convenio de coordirución.

1.3 Señala como domicilio el ubicado en el nrlmero 3705, Te¡ce¡ Piso de la Avenida Universidad,

Colonia Magistedal, de la Ciudad de Chihuahua, en el Estado de Chihuahua' C. P. 31200.

2.. DECIARA "EL GOBIERNO MIINICIPAL'' A TRAVES DE SUS REPRESENTAI{TES,

QUE¡

2.1 De conformidad con los artículos I15, liacción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Meúcanos, 175 v 126 de la Con^stitución Politica del Esndo de Chihuahua, asi ct'rmo las

articulos 8 y 1l fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una

in^stitución de o¡den público con personalidad jurídica, parimonio propio; integrante del Estado y
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2.2 Sus representantes tienen suficientes facultades para suscribirse y obligane conforme a los
términos del presente insmumento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29
fracciones XII y )C(I y ó3 fiacción XV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 95
liacción XIII del Reglarnento Intedor del Municipio de Chihuahua.

2.3 El tng. javier Alfonso Garfio Pacheco, acredita su ca¡ácte¡ con la constancia de mayoría y
ralidez de la elección de Ayuntamiento expedida por el lnstituto F¡tatal Electoral de Chihuahua el
día 1l de julio de 201j, asi como el acta de Sesión Solemne 0l/2013, del H. Ayuntamiento de
Chihuahua, de fecha l0 de octubre del 2013.

2.4 EILíc. Santiago de la Peña Grajeda Secretario del H. Ayuntamiento, acredita su cárácte¡ con
el nombmmiento que fuera expedido a su ávor, el 13 de noviembre de 2014, por el Presidente
Municipal de Clnhuahua.

2.5 El lng. Edgar Alan Caraveo C"-a.go, Di¡ector de Mantenimiento Urbano, acredita su

carácte¡ con el nomb¡amiento que fiien eqrdido a su favor, el l0 de octubre de 2013, ¡rcr el
hesidenrc Municipal de Chihuahua.

2.6 Su domicilio legal para efectos del presente convenio, sito en Arrnida lndependencia No. 209,

Colonia Centro, de ésta ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua.

2.7 Tiene la capacidad legal, material y humarn para colabonr con "I.{ CONAFOR' y cumplir
con los conrprornisos que se establecen en el presente convenio de c<lordinación y coordinar
acciones para ñvorecer e impulsar actividades productiras, de consenación y mantenimiento, en

mate¡ia foresal en el Estado.

DEI*{SPARTES:

El presente convenio de coordinación, coadyurara al cumplimiento de las acciones comprometidas
por el Ejecutivo Federal, o¡ientadas a incrementar la pa¡ticipación de la sociedad dent¡o del secto¡

fo¡estal en el desanollo económico, cultu¡al y social del p¿ís, con base al aprovechamiento

.sustentable del potencial productivo existente en el marco del Programa Nacional de Reforesoción

"PRONAFOR".

cL¿iusul¡.s,

PRIMERA- DEL OBJETO. El presente convenio de coordinación tiene por objeto establecer los

v mecanismos de coordinación entre "LA CONAFOR' v 'TL GOBIERNO
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MUNICIPAL" con l¡ finalidad de conjuntar esiüer¡os y recursos para reforestar una superficie
ubicada dentro del lmbito territorial de la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, con 350
(trescientos cincuenta) árboles de la especie Quercus v;rgíniana que ULA CONAFOR"
proporciona a "EL GOBIERNO MUNICIPAL", con fines de consen'ación y restau¡ación.

SEGUNDA. DE IA PIANTACIÓN DE LOS ÁnSOfES. Para el cumplimienro con el objeto

de esrc convenio, "I,.4. CONAFOR' proporciona a "EL GOBIERNO MUNICIPAL' 350
(t¡escientos cincuenta) árboles, a fin de que este los plante en la zupelicie conce¡tada, dichos

árboles con las características fisicas y fisiológicas siguientes:

TERCERA- ACCIONES DE REFORESTACION' "EL GOBIERNO MLINICIPAL" se

comptomete a coordinar las acciones de refbrestación en las áte¿^s concertatlas, con la cantidad de

árboles que le otorga 'TA CONAFOR', a^si como la elaboración de un programa de reforcstación

en el que se establezcan la^s acciones, meta^s, períodos, cantidades de planta y localidades a

reforestar, mismo que formarii parte integrante de este convenio de coofdinación.

CUARTA. DE IAS OBLIGACIONES DE "IAS PARTES".

'T,L GOBIERNO MUNICIPAL" se obliga a,

a) Enviar por escrito a "I.{ CONAFOR" la sulrdicie de inte¡es a reforestar, conftr¡me al

programa de actividades que fonnaÉ parte del plesente convenio, como "ANH(O"
b) Recoger, Cargrar y acomodar las plantas del vivero señalado en la cláu-sul¡ a) y rasladarlas a

los predios a reforesta¡.

c) Contar con la superficie a refbrestar sin conflictg alguno, para que se lleve a cabo el

establecimiento de los átboles.

d) Establecer las planraciones, así como realizar el tr¿slado de los árboles del lugar dontle se

encuenüan hasta el lugar de la plantación.

e)

0
Asegurar.eíestablecimiento de los árboles en la superlicie concettada.

Pemr¡rlel acceso al personal técnico de "IA CONAFOR', a etbcto de que supervise los

8sPrclf.r9

búbii¡.)

Cd.tldo

150 l.óo. IAO 4.5 ¡5.o
80

?0

2N

TOT¡L 3n

la calidad y el desanollo de las plantaciones.
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g) Apegarse a los iineamientos normativos, técnicos y atlministr¿tivcr,^s que resulten aplicahles
en este proyecto de ¡eforesración.

h) Cumplir con las acciones cclmprometidas en el pre-sente convenio.
i) Notificar inmediatamente a "IA CONAFOR' la conclusión de los nabajos de

reforestación .

j) Alxryar en la medida que le sea posible a los programas, proyectos y acclones que a.A
CONAFOR" tealice en mate¡ia forestal.

k) Apoyar con la difusión del "PRONAFOR'y sus objetivos.

14 CONAFOR'se obli¡p a,

a) Proporcionar mediante Acta de Entrega-Recepción de planta a 'TL GOBIERNO
MLINICIPAL" los 350 (trescientos cincuenta) árboles, que se encuentr¿rn en la Granja

Municipal, ubicada en Avenida Fuer¿a Aérea Mexicana S/N, Ejido Tabalaopa, Ciudad de

Chihuahua, Estado de Chihuahua, para su establecimiento en las superficies concertadas.

b) Definir con "EL GOBIERNO MUNICIPAL' las superficies a ¡eforestar, confbrme al

programa de actividades.

c) Proporcionar la asesoria técnica necesaria al personal que 'TL GOBIERNO
MUNICIPAL' designe y responsabilice en la ¡ealización de las plantaciones.

d) Coordinar las acciones de ¡eforestación con 'EL GOBIERNO MTINICIPAL" ¡nra el

buen desarrollo de las actividades a ¡ealiza¡.

e) Difundir las acciones de reforestación realizadas por la 'TL GOBIERNO MUNICIPAL'.

QUINTA. DE LOS INSUMOS Y RECLTRSOS MAIERIALES. "IAS PARffiS'sepJún lo que

les corresponda, se obligan a ¡ealiza¡ las actividades establecidas en la cláusula cuarta de este

conrenio; además, denrro de zus posibilidades, gestiona¡ la adquisición de insumos y recutsos A
materiales necesarios para la implementación de la^s plantaciones- U

Sp¡¡1¡A.- DE IA VERIFICACIÓN.. Como responsables del seguimientcr al cumplimiento de las

obligaciones derir¡¿das de este conv'enio de coo¡dinación, '14 CONAFOR" desig¡ra en e.ste acto al

Subgerente de Conserv-¿ción y Restauración de la Gerencia Btatal en Chih¡rahua, quien sení el

encargpdo de cercion¡se de que 'EL GOBIERNO MUNICIPAL" cumpla con los objetiv6s

referidos en la cláusula cuara.

Para estos propósitos, "EL GOBTERNO MIINICIPAL" designa en este acto al lng. Edga¡ Alatr
Caraveo Camargo, en su carácter de Director de Mantenimiento Urbano del Municipio de

Chihuahua.

/'t'/ P^*xá n
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Quielres podtán actuar confotme a la.s atribuciones otorgadas por sus propio.s estatutos orgánicos,
sin perjuicios de las atribuciones que les pueda corresponder a ofras área-s administrativa^s.

sÉI'flMA, DE I.A, coIABoRAcIÓN. lEL GoBlEnNo MUNICIPAL'en ca-so de que "LA
CONAFOR" le entregue herramientas o equipo de trabajo, se compromete a utilizarlos
exclusiramente en las actividades que son objeto de este con!€nio de coordinación, asi como a
realizar la devolución de los mismos a la conclusión de los trabajos.

OCTAVA. DE I.A REVT$ÓN Y SEGUIMIENTO. "I.AS PARTES'' CONViCNCN Crr

proporcionarse oportunamente toda la información relatira en la ejecución de las acciones

establecidas en este conr€nio de coordiDación. En este orden, se complometen en realizar

reuniones al inicio y término de la ennega de la planta, para la revisión de los arances de este

p¡ogr¿ma de refórestación, conforme al prognrna de actiüclades que tleberán presentar, así c.ctrno

par¿ p¡oponet en el caso, los ajustes y medidas adecuadas para as€gurar su cabal cumplimiento'

NOVENA. DE IA DIFUSIÓN. "tAS PARTES" por los medios de difusión más convenientes,

promoverán y diwlga*n entre los sectores prlblico, social y primdo vinculados a la actividad

fb¡esal, las caracerísticas, alcances y beneficios de este proyecto de refbrest¡ción.

DÉCMA. cAUsAS DE TERMINAqÓN ANTICIPADA. 1ás PARTns" convienen en que

serán causas de terminación del presente convenio de coordinación, las siguientes:

a) El consentimiento de alguna de LAS PARTES manifiesto por escrito en el que expre-se las

causas que den origen a al clecisión.

b) El incumplimiento de alguna de IAS PARTES a las obligaciones adquirida.s en el presente

convenio; /\
c) La imposibilidad fisica o juridica, para continuar con el objeto de este convenio yi l0
d) El caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del objeto del presente v

con!'en10.

E¡ el caso de dar por te¡milada anticipadamente el convenio, "IAS PARTES" elaboraÉn un

infb¡me del estado en que grrarden el destino de las acciones, asi como la aplicación de los

fec1¡¡5os, que deriven de las acciones que refie¡e la cláusula primera del prese¡te conveni6.

DÉcrMA PRIMERA. DE lA INTERPRETAqÓN. "lAs PARTES" convienen que en toda

inrcrpretación que se deriv.e de este conrenio de coordinación en su instrumentación,

to, se tesoh'erá de común acuerdo, asimismo, lo no prelisto en este
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documento será motivo de acuerdos posteriores, que con^signados por escrito se agreganin y

formarán parte integral del mismo.

DÉCMA sEGttNDA. DE L{ REl.{clÓN I.ABoRAL El personal que cada una de "I-{S
PARTF,S" designe para la realización de cualquier actiridad ¡elacionada con este acuetdo de

rrrluntades, pennanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la

cual tiene esablecida su relación laboral, mercantil, ciüI, adminisratira, o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinación con la ofr¿ parte, ni operani la figum jurídica de patrón

sustituto o solidario; lo anterior, independienrcmente de que se encuenüe ptestando sus servicios

Iirera de las instalaciones de la parte por la que fue contr¿tada, o realiza labo¡es de supen'isión de

las acciones que se lleven a cabo.

DÉCIMA TERCERA. DE LOS AVISO$ NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.- "LAS
PARTES" convienen que cualquier al'iso, notilicación o comunicación que sea necesa¡io dar a la

ona cleberán elaborarse por escrito; de igual fbrma, que los avisos, notificacione$ y comunicaciones

efectuadas con ¡elación al presente in$rumento, surtirán los efectos respectivos el dia de su

rece¡xión. En caso de que dichas misiras incluyan algun tipo de término, el mismo comenzará a

correr al dia siguiente en que s€ confirme su recepción, independienternente de que sea laboral o

nanrral.

DÉCIMA C\IARTA. DE I,{S ENTIDADES SEPARADAS. NiNgUNO dC IOS IéTMiNOS Y

condiciones del presente instrumento deber:i interpretarse en el sentido de que "IAS PARTFS'
ha¡ constituido alguna relación de sociedad o asociación, por lo que no se conjuntan ni se unen

acti!,os para efbctos de responsabilidades fiscales o frente a terce¡os, ni de cualquier otra naturaleza.

DÉdMA QUINTA" DE IA RESCISIÓN.- pueaa expresamente convenido que la falta de

cumplimiento a cualquiera de las oblipgciones que se contraen en el presente instrumento, comc)

conzubstanciales a las obligaciones de "IAS PARTES' será motivo de rescisión del presente ()
conlettio. \r

DÉCIMA SE)mA. DE LA CF,SIÓN DE DERECHOS.-'1áS PARTES" no podrán ceder a

terceros los derechos y obligaciones derilados de este conlcnio, sin el previo consentimiento por

escrito otorgado por la conr¿parte.

DÉCIMA SÉPflMA. DE I^A. INVALIDEZ.. En caso de que alguna cLiusula del presente

insrrumenro sea declarada im"álida por afuuna autoridad competente, el testo del clausulado

contenido en el mismo seguitá siendo viilido, no siendo afectado por la resolución respectila en

forma
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DÉCMA OCTAVA. DE L,OS ENCABEZADOS- [¡s encabezatlos de cada una de las cláusulus

del presente convenio se¡án usados únicamente como referencia contextual y no para efectos de

interpretación puntual. Es únicamente el texto expreso de cada cláusula el que se considera para

propósitos de determinar obligaciones de cada parte de conformidad con el presente instrumento.

DÉCMA NOVENA. DE IA VIGENCIA-- El presente conlenio de coo¡dinación ent¡ará en

vigor el dia de su firma y permanectrá ügente hasta cumplir con el objeto y metas planteaclas,

siempre que no exceda del 09 de octubre de 2016.

vtGÉsMA. DE IA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS' "I.{S PARTES" manifiestan que

las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fb, por lo
que realizarán todas las acciones necesada.s para su debido cumplimiento; en caso de que se

su-ccitase duda o controvenia en la interpreación y cumplimiento, 't.{S PARTES" se someten

exp¡esamente a la legislación y competencia <le los T¡ibunales Federales, cc¡n sede en la Ciudad

de Chihuahua, Estado de Chihuahua, ¡enunciando desde ahora a cualquier otro fúero que

pudieta corresponderles en ¡azón de su domicilio presente o futu¡o, o que por cualquiet otra

causa, pudieren com¡rterles.

I¡í{o el cor¡venio de coordinación y enteradas las "PARTBS" del alcance y de su conteirido,

maniffestan que no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que ücien zu consentimiento,

firm¿¡do de conformidad por duplicado, en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihu¿hua, a

los 12 doce días del mes de mayo del 2015 dos mil quince.
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MANTENTMIENIO URBA}.¡O RESPECNVAMENTE

o w
SANTIAGODE I.A PENA GRA'EDA

EL sUBGERENTE nr coNsBnvnqó¡,1 y DELAYUMAMIENTO
RDSTAURACION

c. uc. C.ING. EDGAR AIAN CARAVEO
EL

EsrA rclA rcRMA PARTE DEL cDNvENn DE moRDt¡AclóN EN MATERIA DE REmRESTAC|ON euE CELEBMN l^ coüttstóN N ctoNAL
mRESTAL REPRESENTADA R)R sTJ GERENTE ESTATAI. EN CHTHUÁHUA C. 

'SE 
EERI.¡ARID RUTZ CEBAUI$ Y EL MIJNTC¡PfO DE

CHIHL,-AHUA REPRESENTADo ¡oR EL t¡¡c, JAVTER ALFoNso cAR¡Io ¡AcHF/Jo, uc SANTIACo DE rA PEñA oMIEDA E INc. ErxiAR AIAN
üRAVEO OAMAROO. EN C-[S CARACI'EREs DE PR¡SIDENTE MLN¡CIPAI" SECREt:tRf) DEL AIU¡{TAMIENTO Y DÍ[,ECTO8. DE

CONAFOR

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO UNBANO
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